
 

 

CONCURSO DE MICRORRELATOS  

 “50 AÑOS DEL IES JOSÉ MARÍA PEREDA” 

 
 

 

BASES 

1. Podrán participar todos los alumnos del IES José María Pereda, tanto de la Modalidad 
Presencial como de la Modalidad de Distancia. 

2. Cada participante podrá concursar con un único microrrelato.   

3. Cada texto debe atenerse a  las características y la extensión propias del microrrelato.  

4. Los microrrelatos deben estar inspirados  en alguna de las obras finalistas o ganadoras de 
los concursos gráficos convocados con motivo del cincuentenario del IES José María Pereda. 
Todas ellas se pueden ver en la web del instituto.  

FOTOGRAFÍA CARTEL LOGO 

− Watermelón”, de Laura 
Gutiérrez. 

− “Inefable”, de Victoria Mallo. 
− “En clase”, de Beatriz García. 
− “Mañana será un recuerdo”, 

de Inés Vierna. 
− “Cruce de caminos”, de Inés 

Vierna. 

− “Cato”, de Daniel Fernández. 
− “La experiencia no consiste en 

el tiempo que se ha vivido, sino 
en lo que se ha reflexionado”, 
de Diego Calleja. 

− “Las peñas arriba”, Francisco 
San Emeterio. 

− Logo “50”, de 
Amelia Celis. 

− Logo “Aprender y 
crear para crecer”, 
de Beatriz García 
Viñuela. 

 

5. EL ENVÍO se hará por correo electrónico a leticia.bustamante@educantabria.es del 
siguiente modo: 

− Asunto del mensaje: Concurso de microrrelatos 
− Cuerpo del mensaje: Título del microrrelato 
− Dos archivos adjuntos:  

• Un documento Word con el título del microrrelato, el texto y el nombre de la imagen 
en la que se inspira. 

• Otro documento Word con el título del microrrelato, el nombre y los apellidos del 
participante, modalidad (presencial o distancia), curso y grupo.   

Todos los mensajes serán contestados con un acuse de recibo.  

6. EL PLAZO de este concurso es del 8 de noviembre al 8 de diciembre de 2016, ambos días 
incluidos.  

7. CATEGORÍAS Y PREMIOS:  

− ESO y ESPAD: un premio por valor de 125€. 
− Bachillerato y Bachillerato a Distancia: un premio por valor de 125€. 

Además, en la revista EL HOPLITA se publicarán los finalistas y ganadores de cada categoría.  

8. El JURADO estará compuesto por tres profesores del Departamento de Lengua castellana y 
Literatura. Al cierre del plazo, el JURADO anunciará  el día en que se vayan a fallar los premios.  


